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Durante más de seis años, la CROC ha venido trabajando
con acciones concretas en favor del Cambio Climático,
convencidos que la mejor manera de hacer las cosas, es
efectivamente realizarlas día a día. La tarea ha encontrado
eco entre los compañeros trabajadores y en el camino
hemos venido construyendo acciones más específicas para
apoyar los esfuerzos de las empresas en todo el territorio
nacional. Hemos propuesto a las organizaciones adheridas
a la Central que todo esfuerzo que hagamos en ese sentido,
será recompensado con un mejor planeta para nosotros y
para las futuras generaciones.
Los sindicatos somos actores sociales importantes en nuestro
país y la CROC, a través del trabajo social que ha venido
impulsando, está logrando que la sociedad mexicana
reconozca el compromiso social que tiene hoy nuestra
Central. La labor a la que nos convoca el Líder Nacional
Dip. Isaías González Cuevas es de suma importancia. El
tamaño del reto es que todos los actores sociales que están
haciendo trabajo por cuenta propia, incluida la CROC,
podamos converger en acciones conjuntas que contribuyan

a modificar las prácticas nocivas que perjudican el ambiente
y que a la vez emprendamos tareas, unidos.
Mes a mes se vienen realizando en todo el país conferencias
con especialistas del medio ambiente, donde nos
encontramos sindicalistas, empresarios, representantes de
corporaciones, académicos así como ambientalistas que
compartimos ideas sobre la necesidad de cerrar filas frente
a la problemática nacional y mundial. Este esfuerzo rinde
frutos en la medida que los trabajadores vamos tomando
más conciencia y vamos modificando la percepción de que
el tema es de nosotros también.
El paso siguiente es establecer una agenda de trabajo común
que contenga acciones elementales de los involucrados.
Se propone hacer un documento que contribuya desde
la sociedad, y sobre todo, desde la óptica de los actores
productivos como son los sindicatos, la CROC y las empresas
a generar una cultura fuerte a favor del medio ambiente y a
favor de lo que hacen los gobernantes en todos sus niveles.
Ese es el trabajo al que convoca la CROC.

El Secretario General de la CROC, Isaías González Cuevas,
reconoció la necesidad de una reforma a la Ley Federal del
Trabajo, siempre y cuando no se vulneren los derechos de los
trabajadores, se respete el Artículo 123 Constitucional y esa
legislación no pierda su tutelaje.
Afirmó que en el próximo periodo de sesiones, la bancada
del PRI en la Cámara Baja promoverá dos iniciativas de ley,
la primera a favor de la inversión privada, y la segunda, para
crear una banca de desarrollo, que financie los proyectos del
sector privado.
Isaías González Cuevas advirtió que con la Reforma Laboral,
en la que se incluyan de los foros que organizaron las
organizaciones obreras, así como con las leyes de fomento
a la inversión y la de la banca de desarrollo, el país puede
despegar y dejar ser un país maquilador para pasar a un país
industrial y en pleno desarrollo.
El también Diputado Federal, Tomó la Protesta a la
Delegación en Morelos de la Asociación Política Nacional

“Ricardo Flores Magon” que encabeza Adolfo Viazcan
Rebollo, y sostuvo que sólo estarán dispuestos a apoyar un
proyecto que incluya la participación de todos los sectores.
Ante la dirigencia local que encabeza Rafael Salgado
Sandoval y los Diputados Federales Jaime Sánchez Vélez y
José Manuel Agüero Tovar; González Cuevas sostuvo que la
reforma a la ley laboral, aunque es necesaria, se revisará con
cuidado para no vulnerar los derechos de los trabajadores.
Comentó que trabajan con el sector empresarial en busca
de esa reforma, con el que han avanzado en algunos temas
que a su parecer afectarían a los trabajadores, además de
mantener una mesa de diálogo respetuosa con la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social STPS. El próximo mes y que es
altamente probable que este año se logre.
Destacó que existe un acuerdo con legisladores perredistas
y del PVEM de no dejar pasar la reforma propuesta por el
PAN, que incluye la flexibilización de la jornada laboral, con
el contrato por hora o por temporada.

